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RESOLUCION GERENCIA GENERAL N" O1 -024-OOOOOOO74.

Chiclayo, l8 dejunio del 2019.

CONSIDERANDO:

Que, mediante Edicto Municipal N' 001-A-GPCH-2003 de fecha trece de mayo de dos mil tres, se aprobó la
creación del Servicio de Administración Tributaria de Chiclayo (en adelante el SATCH), como organismo
Descentmlizado del Gobiemo Provincial de Chiclayo, con personerla jurfdica de Derecho Público Intemo y
Privado con autonomía administrativa, económic4 presupuestaria y financiera.

Por Informe N' 04-0 t0-000000315-2019 de fecha l8 de junio del 2019, el Jefe (e) de la Oficina de

Plareamiento y Presupuesto, remite y sugiere aprobar la Directiva N'01-006-00000088 '?ROCEDIMIENTO
PARA QUIEBRE DE VAIORES TRIBUTARIOS Y DE PROCEDIMIENTOS ADMINISTRATIVOS NO
TRIBUTARIOS POR DEFECTO DE FONDO Y FORMA DENTRO DEL CENTRO DE GESTIÓN
TRIBUTARIA DE CHICLAYO", señalando que la directiva tiene como objetivo establecer los lineamientos y
acciones a seguir para llevar a cabo el procedimionto de quiebre de valores tributarios por defectos de fondo y
forma, y establecer las responsabilidad de los órganos y unidades orgánicas competentes, en relación a los
valores Íibutarios como Ordenes de Pago, Resoluciones de Determinación, Resoluciones de Multas Tributarias,
Resoluciones de Perdida de Fraccionamiento y Resolución de Ejecución Coactiva; así como, de los
procedimientos administrativos no tributarios, como las Resolución de Sanción (RS) y la Resolución de
Imputación de Responsabilidad (RIR), y sus mecanismos de quiebre en el Programa de Gestión Tributaria, su

comunicación de la acción a las unidades orgánicas competentes, su archivo definitivo y la nueva emisión de
valores, según corresponda en su fase ordinaria y coactiva.

Estando a lo dispuesto en los lilerales b), d) y e) del aniculo 60 del Estatuto

SE RESUELVE:

ARTiCULO PRIMERO.- APROBAR IA DircCtiVA N" 0I.006.00000089 'PROCEDIMIENTO PARA
QUIEBRE DE VALORES TRIBUTARIOS Y DE PROCEDIMIENTOS ADMINISTRATIVOS NO
TRIBUTARIOS POR DEFECTO DE FONDO Y FORMA DENTRO DEL CENTRO DE GESTIÓN
TNBUTARIA DE CHICLAYO", que forma parte integrante de la presente resolución; la misma que entrará en
vigenciE a pafir del l8 de junio del 2019.

ARTICULO SEGUNDO.- DEROGAR a parti del 18 de junio del 2019, toda direcriva que se oponga a Ia
presente.

ARTICULO TERCERO.- PUBLICAR la presente Directiva, en la intranet de la Entidad, acto que se

encontrará a cargo de la Oficina de Tecnologías de la Información.

ART|CULO CUARTO.- COMUNICAR la presente a la Ge¡encia de Operaciones, y Oficina de Tecnología
de la Información, para los ñnes pefinentes.

REGiSTRESE, COMUNiOUESE Y CÚMPLASE

GO
Div. Oé S.d. .l AdñinislBto

ho. CoDó¡E Cdct a
uñ¡.rad d. c.ntsDl rr. L Déud..

oll

GT GIRENTE GE¡ITRAT



t 8 JUN 20rs

OFICINA DE PLANTAMIENTOo

lJ,
Ll

R crEll oY PRESUPUES



CETTNO OE §§IIOI IfrlUNNU

DIRECTIVA No 01 -006-0000000089

fÍPROCEDIMIENTO PARA QUIEBRE DE
VALORES TRIBUTAR¡OS Y DE

PROGEDIMIENTOS ADMINISTRATIVOS NO
TRIBUTARIOS POR DEFEGTO DE FONDO Y

FORMA DENTRO DEL GENTRO DE
GESTIÓN TRIBUTARIA DE GHIGLAYO''

a



40 CLAYO. OGI

"PROCEDIMIENTO PARA QUIEBRE DE VALORES TRIBUTARIOS Y DE PROCEDIMIENTOS
ADMINISTRATIVOS NO TRIBUTARIOS POR OEFECTO DE FONDO Y FORMA OENTRO DEL CENTRO DE

GESTIÓN TRIBUTARIA DE CHICLAYO'

v'B'

Elaborado por: Ricardo Lorenzo Sosa Catderón Firma:

a

.';Cargo: Jefe (e) det Departamento de Cobranza

Fecha:18/06/2019

Elaborado por: Luis Rodotfo Batcázar cambetta Firma:

Cargo: Profesionat (e) de ta Proyectos, Organización y Métodos

Fecha:18/06/2019

Revisado por: José lgnacio Quintana Ruiz Firma:
B

Cargo: Jefe (e) de Oficina de Planeamiento y Presupuesto

Fecha:18/06/2019

Reüsado por: Marco Ánget Zeña Requejo Firma:

Cargo: Gerente de Operaciones

Fecha: 1 8/06/201 9

Revisado por: Azael Via Lezama Firma:

Cargo: Profesionat Jurídico

Fecha:18/06/2019

Revisado por: Roberto Martín Celis Osores Firma:

Cargo: Jefe de ta División de Recaudación y Controt de la Deuda

Fecha:18/06/2019

Revisado por: Segundo Emitio Huamanchuco Ucañay Firma:

Cargo: Ejecutor Coactivo

Fecha:18/06/2019

Revisado por: Wilmer Gonzates Gonzates Firma:

c 1

cargo: Jefe (e) de ta Sección de Recaudación No Tributaria

Fecha:18/06/2019

Revisado por: Gustavo Andrés Orbegoso Botivia

Cargo: Jefe (e) de [a Sección de Control y Emisión de [a Deuda

Firma:

Fecha: 18 /0ó /2019

Revisado por: Gustavo Andrés Orbegoso Bolivia

Cargo: Profesional (e) de Controt de la Deuda

Firma:

/.

ú



4YO

Fecha: 1 8/06/201 9

Revisado por: Víctor Antonio Batcázar Juárez

Cargo: Jefe de División de Servicios a[ Administrado

Fecha: 18/06/20'19

Firma:

Reüsado por: Atexander Torres Santa Cruz

cargo: Jefe (e) Departamento de Registro y Fiscatización

Firma:

Fecha: 18/06/2019

Reüsado por: Denis Obando Fernández

Cargo: Jefe (e) de ta Oficina de Tecnotogía de [a lnformación

Firma: *,")

I
Fecha: 1 8/06/2019

Revisado por: Marita Bonitta Teran

Cargo: Jefe (e) Oficina de Asesoría Jurídica

Firma:

c a..

Reüsado por: Piter David Cornejo Ampuero

Cargo: Jefe oficina Generat de Administración

Fecha:18/06/2019

Firma:

Aprobado por: Cesar Huancas Vetasco Firma:

Cargo: Gerente General det CGT

Fecha:18/0ó12019

M

/-.ñ.

ffi,'l)

Fecha: 18/06/2019



CENTRO DE GESTIÓN TRIBUTARIA DE CHICLAYO. CGT

Directiva No 0f -006-000000089 Aprobado con R.G.G. No 01.02¡l-000000_ de fecha
de del 20
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División de Recaudación y Control de Deuda - DRCD, Departamento de Ejecutoria
Coact¡va - DEC, Departamento de Cobranza - DC, Sección de Control de Deuda y

Emisiones - SCDE, Secc¡ón de Recaudac¡ón No Tributaria y Departamento de Registo
y Fiscalización - DRF
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.PROCEDIMIENTO PARA QUIEBRE DE VALORES TRIBUTARIOS Y DE PROCEDIMIENTOS

ADMINISTRATIVOS NO TRIBUTARIOS POR DEFECTO DE FONDO Y FORMA DENTRO DEL CENTRO DE

GESTIÓN TRIBUTARIA DE CHICLAYO"
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I. OBJETIVO

Establecer los lineamientos y acciones a segu¡r para llevar a cabo el procedimiento de quiebre de valores

tributarios por defectos de fondo y forma; y las subsecuentes responsabil¡dades funcionales de los

0 anos y unidades orgánicas competentes, en relación a los valores tributarios como Ordenes de Pago,

luciones de Determinación, Resoluciones de Multas tributarias, Resoluciones de Perdida de

raccionamiento y Resolución de Ejecución Coactiva; asi como los procedimientos administrativos no

butarios, pueden ser la Resolución de Sanción (RS) y la Resolución de lmputación de Responsabilidad

lR) y los mecanismos de descargo de los mismos en el sistemas de cuenta coniente, su comunicación

la acción a las unidades orgánicas competentes, su archivo definitivo y la nueva emisión de valores,

según corresponda en su fase ordinaria y coactiva.

II. FINALIDAD

Lograr una adecuada y eficiente gestión de cobranza de los tributos municipales a través de la depuración

de los valores tributarios fisicos, virtuales y de aquellos que no cuentan con los respectivos cargos de

notificación en los archivos de la Entidad, o en otros casos que disponga el Tribunal Fiscal o cualquier
gntidad con jerarquia superior sobre la materia, facilitando de esta forma el proceso ordinario y coactivo.

lll. CANCE

Los procedimientos y alcances de la presente Directiva lnvolucran a la Gerencia de Operaciones - G0,
División de Recaudación y Control de Deuda - DRCD, Departamento de Ejecutoría Coactiva - DEC,

Departamento de Cobranza - DC, Sección de Control de Deuda y Emisiones - SCDE, Sección de
Recaudación No Tributaria - SRNT, así como el Departamento de Registro y Fiscalización - DRF

IV. BASE LEGAL

. Constitución Política del Peru.

o Ley N' 27972,Ley Orgánica de Municipalidades,
o D.S. N' 018-2008 -Texto Único de la Ley del Procedimiento de Ejecución Coactiva
o D.Leg. N' 1246, que aprueban diversas medidas de Simplificación Administrativa
. Ley N'28716 , Ley de Control lntemo de las Entidades del Estado

'Ley del Procedimiento Administrativo"oD
\,

V"B"

il

ü

r§t
I

9-JU

; /:ECT,^A' 7E

Directiva No 01 -006-000000074

I

nI /.¡Y-\

-l



. TUOdel CódigoTributarioD.Sl33-2013-EFynormasmodificatorias,enel numeral 3del artículo
108", asi como el último pánafo del artículo '109" que versa sobre la facultad de convalidar aquello
que se hubiera dictado sin observar lo previsto en el articulo 77'del mismo cuerpo legal

. Ley de Tributación Municipal DL 776.

. Reglamento Nacional de Transporte y sus modificatorias.
o Edicto N" 001-2003-GPCH Creación del Servicio Administración Tributaria de Chiclayo-SATCH
o Acuerdo Municipal N" 001-201S-MPCH/A que aprobó declarar en EMERGENCIA

ORGANIZACIONAL Y ADMINISTRATIVA, el Servicio de Administración Tributaria de Chiclayo -
SATCh, Sociedad de Beneflcencia Pública de Chiclayo y la Municipalidad Provincial de Chiclayo.

. Acuerdo Municipal N' 038-2015-MPCH/A de fecha. 03 de mazo del 2015, se aprobó la

MODIFICACION ESTATUTARIA Y CAMBIO DE RAZON SOCIAL del Servicio de Administración

Tributaria de Chiclayo - SATCh por el Centro de Gestión Tributaria de Chiclayo - CGT.

o Ordenanza Municipal N'0'15-2017-MPCH Ordenanza Municipal que Aprueba Disposiciones para

la Declaración de Deuda Tributaria de Cobranza Dudosa o de Recuperación 0nerosa
. Ordenanza Municipal N'009-2015-MPCH, que aprueba el Reglamento de Organización y

Funciones (ROF) y la Propuesta de Estructura Orgánica del CGT.

. Directiva N" 01-006-000000074 'Normas para la reconstrucción, recomposición y reposición de

expedientes y/o documentos en el Centro de Gestión Tributaria de Chiclayo"

V.. VIGENCIA

El procedimiento establecido en la presente directiva, se aplicará a partir de la fecha de su aprobación

mediante Resolución de Gerencia General.

VI.. DISPOSICIONES

. DISPOSICIONES GENERALES

6.1.1 DEFINICIONES

.r'
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Valores: Entiéndase por valores aquellos documentos que constituyen el requerimiento de cobro
por una deuda tributaria y pueden ser la RD (Resolución de Determinación), 0P (Orden de Pago),

RM (Resolución de Multa Tributaria), Convenio de Fraccionamiento de Deuda.

b) Resolución de Sanción: Resolución que da inicio al procedimiento sancionador en

procedimientos administrativos.

c) Resolución de lmputación de Responsabilidad: Resolución a través de la cual se imputada

responsabilidad administrativa al prop¡etario del vehículo, por la imposición de infracción al

tránsito, cuando no se puede hacer efectiva la cobranza al infractor.

d) Resolución de Ejecución Coact¡va: Es un acto administrativo de inicio, del procedimiento

coactivo, en el cobro de deuda tributaria y no tributaria,

e) Acreedor Tributario y No Tributario: Es aquel a favor dei cual debe realizarse la prestación

tributaria y No Tributario.

f) Contribuyente: Es aquel que realiza, o respecto del cual se produce el hecho generador de la
obligación tributaria.

g) Deudor Tr¡butar¡o y No Tributario: Es la persona obligada al cumplimiento de la prestación

tribut no Tributaria como

B'
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contribuyente o responsable
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h) Domicilio Fiscal: Es el lugar fijado denko del tenitorio nacional para todo efecto tributario; sin
perjuicio de la facultad del sujeto obligado a inscribirse ante la Adminishación Tributaria de señalar
expresamente un domicilio procesal al iniciar cada uno de sus proced¡m¡entos tributarios. El

domicilio procesal deberá estar ubicado dentro del radio urbano en el Distrito de Chiclayo.

i) Quiebre de Valores: Procedimienlo individual o grupal mediante el cual se deja sin efecto
aquellos valores (OP,RD, RM, RPF, RS, RIR) y Resoluciones coactivas, asi como convenios de
fraccionamiento de deudas que se encuentran afectados por alguna de las causales a los que se
rel¡ere en el punto 6.1.2 Causales de Quiebre.

j) Declaración Sustitutoria: Una declaración sustitutiva o sustitutoria es un documento tributario
oficial que es necesario presentar cuando una declarac¡ón de impuestos es enónea o ¡ncompleta
y es necesario que sea sustituída por completo en el m¡smo ejercicio y periodo fiscal.

k) Declaración Rectificatoria: Se entiende por declaraciones rectificatorias presentadas, todas

aquellas que tengan por objeto corregir un dato mal registrado o completar una declaración por

información omitida en la declaración original presentada.

l) Programa de Gestión Tributaria: Software que gestiona la información individualizada de cada

contribuyenle y/o administrado, referente a la determinación de sus obligaciones tributarias y no

tr¡butarias respectivamente, asi como la cancelación de las mismas, que usa actualmenle.

m) Gerente de Operaciones - GO: Unidad Orgánica cuya función es gestionar y proponer

estrategias y dirigir los procesos operativos para el mejoram¡ento de la recaudac¡ón, de los

ingresos tributarios y no tributarios, de responsabilidad del CGT.

c6

Profesional Jurídico - PJ: Cargo organizacional cuya función es apoyar al Gerente de

Operaciones en la planificación, proponiendo acciones técnicas y administrativas, estableciendo la

posición legal e instrumentos técnicos requeridos para su normal funcionamiento, asi mmo
asegurar que se atienda los procedimientos administrativos de la Gerencia de Operaciones.

División de Recaudación y Control de la Deuda - DRCD: Unidad Orgánica cuya función es

dirigir, supervisar y coordinar la recaudación y efectuar acciones para la cobranza coactiva de las

obl¡gac¡ones tributarias y no tributarias de los contribuyentes.

o
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p) Departamento de Ejecutoria Coactiva - DEC: Unidad Orgánica cuya función es organizar, dirigir

y supervisar el proceso y procedimiento de Ejecución Coactiva, de acuerdo a normas y el logro de

metas de cumplimiento.

ql Departamento de Cobranzas - DC: Unidad Orgánica cuya función es organizar, dirigir, verificar

la cobranza de los conceptos tributarios y no tributarios, de acuerdo a la politica del CGT y cumplir

las metas anuales establecidas.

r) Sección de Control y Emisión de la Deuda - SCED: Unidad Orgánica cuya función es

coordinación, elaborar e implementar acciones para efectuar el control y seguimiento de

Recaudación, para que la Alta Dirección tome decisiones, con el objetivo de lograr de las melas

establecidas.

s) Profesional de Control de la Deuda - PCDE: Cargo organizacional cuya función es conlrolar la
información de las obligaciones tributarias y no tributarias para la emisión oportuna de actos
administrativos y de otros documentos que la Entidad requiera así como asegurar la ejecución de

las acciones de seguimiento de la deuda verificando su eslado o situación para una mejor
fectividad en
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t) Departamento de Registro y Fiscalización - DRF: Unidad Orgánica cuya función es coordinar y

supervisar los procesos de Registro y Fiscalización de los contribuyentes, para evilar evasión
tributaria y mejorar la recaudac¡ón del CGT.

6.1.2 CAUSALES DE QUIEBRE

La Gerencia de Operaciones, con el visto bueno de la División de Recaudación y Control de la

Deuda, procederá emitir la resolución para quiebre las Órdenes de Pago, Resoluciones de
Determinación, Resoluciones de Multa Tributaía, Convenio de Fraccionamiento de Deuda y/o

Resolución de perdida de Convenio de Fraccionamiento; asi como, Resolución de Sanción (RS) y

la Resolución de lmputación de Responsabilidad (RlR), si antes o con posterioridad a su

notificación se presentan las siguientes causales para la aplicación de lo antes manifestado:

a) Valores emitidos sin que se haya considerado pagos a cuenta de la deuda hasta antes de su

notificación.

b) Valores emitidos con enores materiales vinculados a la información de la base imponible y/o

cuantia del tribulo sea esta en la digitación, transcripción de los datos, ubicación a zonas que no

conesponde y/o procesamiento de la información.

c) Actos emitidos por enores materiales realizados en procedimiento administrativos no tributarios

d) Valores emitidos sin mnsiderar modificación de la declaración jurada de Autoavalúo presentadas

con la anterioridad a la emisión del valor tributario.

Valores emitidos cuyas deudas de origen hayan sido materia de quiebre mediante Resolución de

Gerencia de Operaciones por beneficios establecidos en el Código Tributario y Ley de Tributación

Municipal.

Valores emitidos en el proceso de fscalización del año fiscal en curco, cuya determinación de la
obligación tributaria (predial y arbitrios) se ha calculado de forma retroactiva a cuatro (04) años y

seis (06) años, sin contar la Administración tributaria con la documentación pertinente, que

permitiera acreditar la deuda generada de manera retroactiva, asi como la existencia de las

edificaciones bajo las caraclerísticas y metrajes determinados en la carpeta de fiscalización

tributaria.

g) La Existencia de una declaración jurada sustitutoria o rectificatoria, que hubiera permitido una

determinación menor a la generada en el PGT.

h) Valores cuyas deudas no hayan sido compensadas o impulada conectamente por la

adminiskación tributaria.

i) Por la emisión de dos a mas valores que conespondan a una misma deuda, con de los

procedimientos administrativos no tributarios.

j) Cuando existe convenios de fraccionamientos por deuda, que se visualicen en el PGT en su

estado ordinario y coactivo, y que no cuenten con expediente físico o que no se encuentren
completos y no sea posible su reconstrucción, a fin de viabilizar acciones posteriores de gestión

de cobranza.

fraccionamiento, habiendo
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k) Valores que no han sido considerados en la totalidad de Ia deuda que se encuentre en
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l) Cuando existe deuda fraccionada, la misma que contiene valores, y sin prever dicho
fraccionamiento, se vuelve a generar la totalidad o parte de dicha deuda emitiéndose nuevamente

un valor para su cobranza.

m) Cuando exista Resolución de Elecución Coactiva que sólo se visualice en el PGT y que no cuente
con el conespondiente expediente fisico, siempre que no sea posible su reconstrucción, previo

informe del Departamenlo de Ejecutoria Coactiva, y no hayan debidamente nolificado.

n) Los valores que sólo se visualice en el PGT y que no cuente mn el conespondiente expediente
físico, siempre que no sea posible su reconstrucción, previo informe del Deparlamento de
Cobranza, y no hayan debidamente notificado

o) Existencia de deuda determinada equivocamente por la administración tributaria

p) Los valores que conesponden a ejercicios fiscales prescritos

q) Por inactivación de ficha de la predial, cuando exisla duplicidad, independización o acumulación

r) Por kansferencia de predio (s) realizado (s) antes de la fecha de Emisión de valores

s) Por transferencia de vehículos (s) realizado (s) antes de la fecha de Emisión de valores

t) Otras causales, sustentadas con informe técnico - legal

6.2 DISPOSICIONES ESPECÍFICAS

6.2.I PROCEDIMIENTO PARA QUIEBRE DE VALORES SEGÚN CAUSAL EN EL PUNTO 6,1.2

Cuando se trate de valores tributarios y no tributarios emitidos por Dpto. de Registro y
Fiscalización - DRF así como el Dpto. de Cobranza - DC respectivamente, considerando también

las Resoluciones de Ejecutoía Coactiva que se encuentren enmarcadas dentro de las causales

determinadas anteriormenle; los jefes de dichas áreas a través del PGT emitirá la Solicitud de

Anulación de Valores Tributarios y de Procedimientos Administrativos No Tributarios (Anexo N"

01) a la División de Recaudación y Conkol de la Deuda - DRCD. Plazo máximo de un (01) día
hábit

1) El Jefe de la División de Recaudación y Control de la Deuda - DRCD autoriza y deriva la
información para el quiebre de valores, teniendo dos altemativa:

En el caso que exista expediente coactivo, el Ejecutor Coactivo dentro del plazo de un (01)

día hábil anulara el expediente coactivo y agregara el comentario de anulación de

expediente coactivo a través del módulo del PGT. Después informara la e.jecución de

anulación de expediente coactivo a la DRCD.
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Asi, mismo emitirá la Resolución de Baja de Expediente Coactivo, a través del módulo del

PGT, conforme a ia normativa bajo el Procedimiento de Ejecutoria Coactiva, Código
Tributario y Ley de Procedimiento Adminiskativo. Plazo máximo de un (01) día hábil.

Si el valor se encuentra en estado ordinario, se autorizará al Profesional de Juridico,
dentro del plazo de un (01) día, generar a través del módulo del PGT la Resolución de

Gerencia de Operaciones (Anexo N" 021 Plazo máximo de un 01) día hábil.

2) Una vez culminado el proceso señalado en el numeral precedente, la Gerencia de Operaciones,
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previstas en la presente directiva) Ia Resolución de Operaciones, notificándose oportunamenle al

interesado, cuando haya formulado el pedido; y cuando, el acto administrativo se realizó de oficio,
se procederá a notificar a cada una de las unidades orgánicas competentes, a fin de que tomen
conocimiento y efeclúen las acc¡ones de su compete ncia. Plazo máximo de un (01) día hábil.

4) El Profesional de Control de la Deuda - PCDE, es el encargado de quebrar los valores
tributarios v no tributarios a través del módulo del PGT conforme a sus facultades. P/azo'' 
máximo de un (01) día hábil.

lnformando vía coneo electrónico institucional a las Jefaturas de las Unidades Orgánicas,

solicitantes de quiebre de laualo¡. Plazo m un 1 día hábil.

5) Para la motivación de la anulación de expedientes coactivos, se lendrá en cuenta los siguientes

items:

a) Cuando se tenga la sol¡citud de anulación del algún N" de expediente coactivo, que

corresponde a un valor tributario y no tributario, se procederá a la anulación del expediente

coactivo, por parte del ejecutor coactivo.

b) Cuando se tenga la solicitud de quiebre de más de un (01) valor tributaria u acto

administralivos, que conesponden a un solo expediente coactivo, que también contenga

valores u actos válidos, se quebrará el valor o los valores que conespondan, más no se

anulará número de expediente coactivo, ni los gastos y costas coactivas.

c) Se dejará constancia que solamente se anulará los expedientes coactivos cuyos valores

tributarios y actos administrativos que han sido quebrados en su totalidad, Cabe indicar que

se anulara los gastos y costas coactivos.

El anterior procedimiento también servirá, cuando se trate de la modificación de la ficha predial y/o

vehicular, por rectiflcación originado por una transferencia realizada por parte del Departamento

de Registro y Fiscalización, en la cual el monto de la nueva determinación sea menor al calculado

inicialmente.

lminado lo descrito anteriormente, se procederá con el recálculo de la deuda respectivo, el

monto obtenido del nuevo cálculo, se pronatea de acuerdo a la periodicidad del tributo, y

flnalmente la deuda generada del cálculo anterior pasará al rubro de histórico de la ficha del PGT.

El PGT, permitirá realizar Ia nueva determinación al adquiriente del predio y/o vehiculo, tomando

como fecha de referencia la que obre en el documento de transferencia (Escritura de Compra y

Venta, Escntura Pública de Donación, Escrilura de Escisión, Escítura de Permuta, Escritura de

Sucesión lntestada, Contrato de Usufructo, Superficie y Servidumbre u otro documento legal),

independientemente de la au ónd bre de valores que brinde el Departamento de
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Asimismo, solicitará a la Sección de Conkol y Emisión de la Deuda, los originales de la valores y

sus respectivos cargos (en los casos que existieran fisicamente), anexándolos a la Resolución

Gerencia de Operación sobre el quiebre, con la finalidad de generar y custodiar en el archivo

documentario de las resoluciones de quiebre de valores, a fln de tener sustento ante las

auditorias, controles e información de saneamiento de la Deuda. Plazo máxino de un (01) día

hábil.

El procedimiento regulado mediante la presente directiva puede ser iniciado de oficio o a pedido

de parte, en el caso que se ha realizado por el contribuyente o administrado, podrá presentar un

escrito o solicitud simple ante la Entidad.

I
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El proceso establecido en el presente artículo, se encuentran esquematizado a kavés del
Diagrana de Flujo del Anexo 02.

6.2.4 El procedimiento regulado por la presenle directiva puede ¡n¡c¡arse de oficio o a pedido de parte

VII.. DISPOSICIONES COMPLEMENTARIAS

Primera.- En los casos de declaraciones juradas rectificalorias presentadas con posterioridad a la emisión
de valores, las diferencias determinadas se notifcarán a través de un nuevo valor, subsistiendo

la eficacia del inicialmente emitido.

Segunda.. En los casos de rectificatorias presentadas con posleridad que incremento la base imponible,
las diferencias generadas se notif¡caran mediante la emisión de un nuevo valor, subsistiendo Ia

efcac¡a del valor anterior emitido.

Tercero.. En el caso de la modificación de la Ficha Predial y/o Vehicular por transferencia, que como

consecuencia originó una nueva delerm¡nación por un monto menor a lo establecido

inicialmente, conesponde a aquellos contribuyentes que presentaron solicitudes reclamando

dichos valores, la presentación de una solicitud desistiéndose; debiendo dicho acto

administrativo, ser informado al Departamento de Reclamos, a fin que proceda en menor

tiempo posible con resolver el desistimiento de los contribuyentes, por el reclamos de referidos

valores.

Cu s procesos contemplados en la presente direcliva, concluirán con la generación con el quiebre

eva lores, que será realizada por el Profesional de Control de la Deuda; siendo la Oficina de

ecnología de la lnformación, el responsable de la implementación de los formatos detallados en

I Anexo 01 y Anexo 03 de la presente directiva.

VIII.. DISPOSICION TRANSITORIA Y FINAL

Primera.. Los trámites pendientes que hayan sido derivados a las áreas involucradas sin respelar el

proced¡miento indicado en la presente Directiva, serán devuellos a las dichas áreas, para la

adecuación conespondiente.

Segunda.- La presente Directiva deja sin efecto a la Directiva No 01 -006-000000074 'Normas para el Quiebre

de Valores en Estado Ordinario y Coactivo dentro del Centro de Gestión Tributaria de Chiclayo - CGT"
- aprobado med¡ante la Resoluc¡ón de Gerencia General N' 01-024-000000062 del 19 de abril del 2018.

e .- Los Jefes de las Unidades orgánicas adscritas a la Gerencia de operaciones, que se encuentren

¡nvolucradas en este procedimiento, deberán realizar en el plazo de treinta (30) días hábiles aprobada

dicha directiva, el ¡n¡cio de act¡vidad y/ acciones para la adecuación del archivamiento y ordenamiento de

su documentación referente a los valores tributarios y no tributarios; así como de las Resoluciones de

Ejecutoría Coactiva, con la f¡nalidad de tener un mayor control y segu¡miento de sus actos

adm¡nistrativos, teniendo en cuenta que la Gerencia de Operaciones - GO debeÉ solicitar los planes de

trabajo para cumptimiento de esta actividad, conforme a la Ley del Procedimiento Administrativo y

otras normativas sobre la materia que le sean aplicables.
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IX.. RESPONSABILIDADES

Es responsabilidad del Gerente de Operaciones - GO y del Órgano de Control lnstitucional - OCI

de la Entidad, alertar que se cumpla con las disposiciones establecidas en la presente directiva.

La Oficina de Tecnología de la lnformación - OTl, es la responsable de diseñar y realizar el

soporte técnico de acuerdo a sus competencias para la elaborac¡ón de los módulos informativos

en el PGT, con la finalidad de sistematizar el procedim¡ento establecido en la presente Directiva.
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El incumplimiento de alguna de las disposiciones contenidas en la presente directiva, se regula de acuerdo

a las normas y procedimientos establecidos en el Reglamento lntemo de Trabajo del Centro de Gestión

Tributaria de Chiclayo - CGT, en concordancia con la normatividad legal vigente.

XI.. ANEXOS.

ANEXO N' 01: SOLICITUD DE ANULACIÓN DE VALORES TRIBUTARIOS Y DE PROCEDIMIENTOS

ADMINISTRATIVOS NO TRIBUTARIOS

ANEXO N' 02: PROCEDIMIENTO PARA QUIEBRE DE VALORES SEGÚN CAUSAL EN EL PUNTO 6.1.2

ANEXO N'03: MODELO DE RESOLUCIÓN AUTOMATICA GENERADA POR EL SISTEMA INFORMÁTICO DE

OPERACIONES
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ANEXO N" 01

SOLICITUD DE ANULACTóN DE VALORES TRTBUTARIOS Y DE PROCEDIMIENTOS ADMTNISÍRATIVOS NO
TRIBUTARIOS No O7-O39-00000000X-20_

Sr. lefe de la D¡vis¡ón de Recaudac¡ón y Control de la Deuda, por med¡o del presente lo saludo cordia¡mente y a la
vez le solicito la anulación de los valores emit¡dos, que se detallan a continuación:

RUBRO I. INFORMAC¡óN DEL CONTRIBUYENTEI

Códiqo del Contribuyente
Nombre del Contr¡buyente:
Documento sustentatorio:

RUBR,O II. INFOR.MACIóN R,EFER,IDA AL DOCUMENTO Y OBJETO DE LA COMUNICACIóN:

a) En el caso que se encuentre en cobranza ordlnarla. ( )

No de Documento Fecha de
Em¡s¡ón

Expediente
Coact¡vo

l. Orden de Pago

2. Resoluc¡ón de Determinac¡ón

3. Resolución de Perdida de Fraccionam¡ento

4. Resolución de t4ulta Tributaria

5. Resoluc¡ón Imputación de Responsabilidad

6. Resolución de Sanción

RUBRO III, CAUSAL DE LA NULIDAD DEL VALOR TRIBUTARIO:

;.)!1i'ia

V

a

,/

-i¡§[

TIPO DE
CAUSAL

I

DESCRIPCION

1
Valores em¡t¡dos sin que se haya cons¡derado pagos a cuenta de la deuda hasta antes de su
not¡f¡cac¡ón.

/

Valores em¡tidos con errores mater¡ales v¡nculados a la ¡nformac¡ón de la base imponible y/o
cuantía del tr¡buto sea esta en la d¡g¡tación, transcripc¡ón de los datos, ubicación a zonas que no
coresponde y/o procesamiento de la ¡nformación

3 Actos emit¡dos por errores materiales real¡zados en procedim¡ento administrat¡vos no tributarios

\+
:l

Valores em¡t¡dos sin cons¡derdr mod¡f¡cac¡ón de la declarac¡ón jurada de Autoavalúo presentadas
con la anterioridad a la em¡sión del valor tr¡butario

/
5

Valores em¡t¡dos cuyas deudas de origen hayan s¡do materia de qu¡ebre mediante Resoluc¡ón de
Gerencia de Operaciones por beneflc¡os establecidos en el Cód¡go Tributar¡o y Ley de Tributac¡ón
Mun¡cipal.

Valores em¡t¡dos en el proceso de f¡scal¡zación del año fiscal en curso, cuya determinación de la
obl¡gación tributaria (pred¡al y arb¡tr¡os) se ha calculado de forma retroact¡v¿ a cuatro (04) años y
se¡s (06) años, s¡n contar la Administrac¡ón tributaria con la documentac¡ón pert¡nente, que
perm¡t¡era acred¡tar Ia deuda generada de manera retroact¡va, así como la existencia de las
edif¡caciones bajo las característ¡cas y metrajes determ¡nados en la carpeta de f¡scalizac¡ón
tr¡butaria.

4 La Ex¡stencia de una declaración jurada sust¡tutor¡a o rect¡ficator¡a, que hub¡era permitido una
determinación menor a la generada en el PGT.

8
valores cuyas deudas no hayan sido compensadas o imputada correctamente por la adm¡n¡strac¡ón
tr¡butar¡a.

9
Por ¡a emis¡ón de dos a mas valores que correspondan a una m¡sma deuda, con de los
proced¡mientos adm¡nistrativos no tributar¡os,

10
Cuando existe convenios de fraccionamientos por deuda, que se visualicen en el PGT en su estado
ordinario y coactivo, y que no cuenten con exped¡ente físico o que no se encuentren completos y
no sea posible su reconstrucción, a fin de viab¡l¡zar acciones poster¡ores de gest¡ón de cobranza.

11
Valores que no han s¡do cons¡derados en la total¡dad de ¡a deuda que se encuentre en
fracc¡onamiento

t4¿fsáído existe deuda fr.€F,onada, la misfna que cont¡ene valores, y sin prever dichozfraccionamiento, se vuelue b'k¡1cri la toiffivjarte de dicha deuda em,i,éndose nuevamente

,'c1

Denom¡nac¡ón de Valor
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13
Cuando exista Resolución de Ejecución Coactiva que sólo se v¡sual¡ce en el PGT y que no cuente
con el correspondiente expediente físico, s¡empre que no sea posible su reconstrucción, previo
informe del Departamento de Ejecutoría Coactiva, y no hayan deb¡damente notificado

14
Los valores que sólo se visualice en el PGT y que no cuente con el correspond¡ente exped¡ente
fís¡co, siempre que no sea posible su reconstrucc¡ón, prev¡o ¡nforme del Departamento de
Cobranza, y no hayan deb¡damente notificado

15 Existencia de deuda determinada equívocamente por la admin¡stración tributaria

16 Los valores que corresponden a ejercicios f¡scales prescr¡tos

17 Por ¡nactivación de ficha de la predial, cuando exista duplicidad, independización o acumulación

18 Por transferenc¡a de predio (s) realizado (s) antes de la fecha de Em¡s¡ón de valores

19

20 Otras causales, sustentadas con informe técnico - legal

s
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RUBRO ¡V. DETALLE:

in otro particular, se requiere su autor¡zación a la brevedad posible, teniendo en cuenta los plazos establecidos
e a la normat¡va de ley vigente

mente.

lefe de la Un¡dad Orqán¡ca sol¡c¡tante
F¡rma d¡g¡tal
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Por transferenc¡a de vehículos (s) realizado (s) antes de la fecha de Em¡sión de valores.
I
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ANEXO N'02
PROCEDIMIENTO PARA QUIEBRE DE VALORES SEGÚN CAUSAL EN EL PUNTO 6.1.2
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ANEXO N" 03

MODELO DE RESOLUCIÓN AUTOMATICA GENERADA POR EL SISTEMA INFORMANCO DE OPERACIONES.

RESOLUCTóN DE GERENCIA DE OPERACTONES No 07-130-O0OOOO000..,..........

Ch¡clayo, xx de ...,.... del 2oxx
v¡sTo:

La Sol¡citud de Anulac¡ón de Valores No 07-039-00000000X-20_. de fecha

--)-J 
-; 

luego de un anális¡s legal y procedimental, señala que es necesar¡o la implementac¡ón de una
adecuada y eficiente gestión de cobranza a través de la depuración de valores tributar¡os y de proced¡m¡entos
administrativos no tr¡butar¡os de manera física y v¡rtual sustentada en el proceso de qu¡ebre de valores tr¡butar¡os
y no tributarios, sustentado en la D¡rectiva No 01-006-000000089 aprobado mediante Resoluc¡ón de Gerenc¡a
General No 01-024-00000000_ de fecha _J_J_, y

CONSIDERANDO:

Que med¡ante Edicto No 001-GPCH-2003 de fecha 13 de Mayo del 2003 se aprueba, la
creac¡ón del Serv¡cio de Adm¡n¡stracjón Tributar¡a de Ch¡clayo - SATCH y por Decreto de Alcaldía No 011-2004-
GPCH/A de fecha 03 de D¡c¡embre del 2004 se aprueba su Estatuto, el m¡smo que establece que el Serv¡cio de
Adm¡n¡stración Tr¡butar¡a de Ch¡clayo - SATCH, es un Organismo Público Descentral¡zado de la Munic¡palidad
Prov¡nc¡al de Chiclayo, con personería juríd¡ca de derecho públ¡co interno y con autonomia adm¡n¡strat¡va,
económ¡ca, presupuestar¡a y financiera.

Que med¡ante Acuerdo Munic¡pal N'038-2015-MPCh/A de fecha 03 de marzo del 2015,
en sesión ord¡nar¡a de fecha 23 de febrero del 2015, e¡ Consejo Municipal aprobó por unanim¡dad la mod¡f¡cac¡ón
estatutaria en lo que se refiere al camb¡o de razón social del Servic¡o de Adm¡n¡strac¡ón Tributar¡a de Ch¡clayo, por
e¡ de Centro de Gestión Tributaria de Ch¡clayo - CGT.

Que de acuerdo al Principio de Presunc¡ón de Ver¿cidad conten¡do en el numerál 1.7 del
I del Artículo IV del Título Preliminar del Decreto Supremo No 004-201g-lUS que aprueba el Texto Únrco

enado de la Ley No 27444, señala: "E la tram¡tac¡ón del proced¡m¡ento adm¡n¡strat¡vo, se presume que los
cumentos y declarac¡ones formulados por los adm¡n¡strados en la forma prescr¡ta por esta Ley, responden a la

de los hechos que ellos afirman. Esta presunc¡ón admite prueba en contrar¡o",

De conform¡dad con la Directiva No 01-006-000000089 "Proceso de qu¡ebre de valores
butarios y no tributarios, Eor defecto de fondo y forma en el Centro de Gest¡ón Tr¡butar¡a de Chiclayo, aprobado

mediante Resolución de Gerenc¡a General No 01-024-00000000- de fecha --J --J-, por su propra
característica normativa, tiene por final¡dad lograr una adecuada y efic¡ente gestión de cobranza de los tributos
municipales a través de la depuración de los valores tr¡butarios físicos, virtuales, y de aquellos que no cuentan con
los respectivos cargos de not¡ficación en los arch¡vos de la Entidad, o en otros casos que disponga el Tribunal Fiscal
o cualquier entidad con potestad sobre la materia, facilitando de esta forma el proceso ordinario de cobranzas.

En uso, de las facultades confer¡das por el Ed¡cto Munic¡pal No 001-2003-GPCH;

SE RESUELVE

ARTÍCULO PRIMERO.- QUEBRAR los valores tr¡butarios consignados en el siguiente formato

RUBRO I. DOCUMENTACIóN SUSTENTARORIA FERIDA A LA SOLICITUD DE BAJA DE VALORES:

c.rc

,y'

Doc!¡mento que sustenta Fecha de
documento

Código de
Contr¡buvente Nomb¡e de Contribuyente

Denominac¡ón de Unidad Orgánica
Responsable o Jefe de la Un¡dad orgáni€a

Denominac¡ón de Un¡dad OrgánicaIDENTIFICACIÓN DE LA UNIDAD
ORGÁNICA QUE APRUEBA
ANULACIóN DE VALORES Responsable o lefe de la Un¡dad Orgánica

,

\

RUBRO II. INFORMACIóN REFERIDA AL DOCUMENTO Y OBJETO DE LA COMUNICACIóN;

@
c (..

Código del Contr¡buyente

§!
F

/

IDENT¡FICACIóN DE LA UNIDAD
ORGÁNICA SOL¡CtTANTE
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Nombre del Contribuyente

Documento sustentatorio:

Denominaclón de valor No de Documento Fecha de
Emisión

Expediente
Coact¡vo

l. Orden de Pago

2. Resolución de Determ¡nac¡ón

3. Resoluc¡ón de Perdida de Fracc¡onamiento

5, Resolución Imputac¡ón de Responsab¡l¡dad

6. Resolución de Sanción

RUBRO ¡II. MOTIVO DE NULIDAD DE VALOR TRIBUTARIO:

r'

Revocar, modificar. sust¡tuir o complementar las órdenes de pago, resoluciones de determ¡nac¡ón,
Resoluciones de Sanc¡ón, Resoluc¡ones Coact¡va u otros, por el s¡gu¡ente(es) motivosl

DESCRIPCION TIPO DE
CAUSAL

1
Valores emitidos sin que se haya cons¡derado pagos a cuenta de la deuda hasta antes de su
not¡f¡cac¡ón.

Valores emitidos con errores materiales v¡nculados a la ¡nformación de la base imponible y/o
cuantía del tr¡buto sea esta en la digitación, transcripc¡ón de los datos, ubicación a zonas que no
corresponde y/o procesamiento de la información

3 Actos emit¡dos por errores materiales realizados en proced¡miento administrativos no tributarios

4
Valores emitidos sin considerar modificac¡ón de la declaración jurada de Autoavalúo presentadas
con la anterioridad a la emis¡ón del valor tr¡butario

:J

Valores em¡t¡dos cuyas deudas de or¡gen hayan s¡do materia de qu¡ebre mediante Reso¡uc¡ón de
Gerencia de Operaciones por beneñc¡os establecidos en el Cód¡go Tributar¡o y Ley de Tributac¡ón
Municipal.

6

\

Valores emitidos en el proceso de f¡scalización del año fiscal en curso, cuya determinación de la
obligac¡ón tributar¡a (predial y arbitr¡os) se ha calculado de forma retroactiva a cuatro (04) años y
seis (06) años, s¡n contar la Administración tr¡butar¡a con la documentac¡ón pert¡nente, que
perm¡tiera acreditar la deuda generada de manera retroactiva, así como la ex¡stenc¡a de las
edificac¡ones bajo las características y metrajes determinados en la carpeta de fiscalización
tr¡butar¡a.

a
2b
<,

La Ex¡stencia de una declarac¡ón Jurada sustitutor¡a o rect¡ficator¡a, que hubiera permit¡do una
determinación menor a la generada en el PGT.

V
8

Valores cuyas deudas no hayan sido compensadas o imputada correctamente por la adm¡n¡strac¡ón
tr¡butar¡a.

9
Por la emis¡ón de dos a mas valores que correspondan a una misma deuda, con de los
procedimientos administrativos no tributar¡os.

10
Cuando existe convenios de fracc¡onamientos por deuda, que se visualicen en el PGT en su estado
ordinario y coactivo, y que no cuenten con expediente físico o que no se encuentren completos y
no sea pos¡ble su reconstrucc¡ón, a f¡n de viabilizar acciones posteriores de gestión de cobranza.

WB
¡,

,41 Valores que no han s¡do cons¡derados en la total¡dad de la deuda que se encuentre en
fraccionam¡ento

Cuando existe deuda fraccionada, la misma que contiene valores, y sin prever d¡cho
fraccionam¡ento, se vuelve a qenerar la totalidad o parte de d¡cha deuda em¡tiéndose nuevamente
un valor para su cobranza

13
Cuando ex¡sta Resoluc¡ón de Ejecución Coact¡va que sólo se v¡sualice en el PGT y que no cuente
con el correspondiente exped¡ente físico, s¡empre que no sea posible su reconstrucc¡ón, prev¡o
informe del Departamento de Ejecutoría Coactiva, y no hayan debidamente not¡f¡cado
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4, Resolución de Multa Tr¡butar¡a
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ARTiCULO SEGUNDO.- Disponer el CÁLCULO y la BAJA según corresponda de la
uda de los valores informados en Solic¡tud de Anulac¡ón de Valores No 07-039-00000000X-20 de fecha

(del Jefe de Unidad Orgánicá que sol¡cita el qu¡ebre),

aRTiCULO ÍERCERO. - REMITIR copia de la presente resoluc¡ón al (Un¡dad que
sol¡c¡ta el qu¡ebre de valores), con la finalidad de EJECUTAR lo d¡spuesto en el artículo pr¡mero y segundo, por el
¡mporte al que asc¡ende la deuda quebrada.

ARTiCULO CUARTO. - La administración tr¡butar¡a se reserva el derecho a ejercer su
func¡ón de fiscal¡zac¡ón posterior que incluye la inspecc¡ón, ¡nvestigac¡ón y el control del cumpl¡m¡ento de
obligac¡ones tributar¡as de la información proporc¡onada por el contribuyente, conforme lo establec¡do por el
artículo 620 del TUO del Cód¡go Tributario, aprobado por Decreto Supremo No 133-2013-EF y/o otras normas que
sustente dicho procedimiento. NOT¡FIQUESE y ARCHMSE conforme a ley.

Regístrese, comuníquese y pase al Departamento de Cobranzas - Profes¡onal de Control
la Deuda, par¿ los fines pertinentes.

(J/
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Los valores que sólo se visualice en el PGT y que no cuente con el correspond¡ente exped¡ente
fís¡co, siempre que no sea posible su reconstrucc¡ón, previo ¡nforme del Departamento de
Cobranza, y no hayan deb¡damente notificado

15 Existenc¡a de deuda determ¡nada equívocamente por Ia adm¡nistración tributaria

16 Los valores que corresponden a ejercicios fiscales prescr¡tos

77 Por inactivación de f¡cha de la pred¡al, cuando exista duplic¡dad, ¡ndepend¡zación o acumulación

Por transferencia de predio (s) realizado (s) antes de la fecha de Em¡sión de valores

19 Por transferencia de vehiculos (s) realizado (s) antes de la fecha de Emisión de valores

20 Otras causales, sustentadas con ¡nforme técn¡co - legal
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